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Mexico acoge a los buenos inversionistas 
pero repudia a los simples explotadores 

El licenciado Alejandro Carrillo seiial6 la diferencia que exis
te entre el capital imperialista v la inversion de buena fe · 

Conceptos .de enorme interes, 
en relacion con las investig.ado
nes extranjera.s en nuestro pals, 
fueron emitic:!os por el licencill
do Alejandro Carrillo, durante 
f.'l l:anquete servido el viernes 
~a-sa.do por la American Airlines 
en el Country Club de esta ca-

pital. El Secr etario General del· 
Departfamento del Distrito de
cl-ar6 en uua parte de su bri
llante discurso: "A los buenos 
inversionistas que hacen caso 
omiso del color de nuestra piel 
y de nuestro atraso d,e siglos, Jes 

y las clases de biologla, en ,don· 
de Pl fen6meno ce simbiosis cs 
mu1estra clara de la mctua atyu
da, al reali:l)arse ,la asociaci6n de 
dos organismos para obtener 
ventajas ambos. Este es el tipo 

diremos siempre: ibienveni,dos! -Paaa. _. ~a\a'• & Cot Sa.
A los otros los fustiga.remos con 
to-cas nuest.ras fuerzas, que se 
Eustentian en el amor a la liber. 
tad v en el mutuo respeto". 

"Mexico -declar6 el llcencla· 
do Carrillo'- sabe recibir en 
forma cordi·a~ a todos aquellos 

Mexico Acoge .., 
-Vlene de la ·pnmera plana-

que Hegan hasta su suelo para de amistad qu~ interesa a los 
ahondar las raices que haran pueblos vecinos de E-stados Uni
fructifi car su progreso. Pero dos y Mexico; pueblos que. PUE'
tambien :;iabe repidiar a lo.s horn· den pensar diferente, creer dis-
t-res que vienen s6lo a succionar t· t d · 
riquezas faciles, obtenidas con m O Y ser eslguales en pode

rio, pero ser amigos. 
faJs,ais _promesas de amist!ld". En i:egui,dia, el orador explic6 

La amistad fu6 el tema con el Ia forma en que lai historia eco
qu~ inici6 su elocnente discur-

1 
n6mica eel vecino pais presenta 

so el alto funciona.r io. Rememo. ! la formulaci6n de leyes y regla. 
ro entonces su vida estuliia.ntil , mentos que permitieron el en-

. grandeciniJento de Ia poderosa 
naci6n. Alla -dijo- fue siem· 
pre bien recibido el capital Px
tranjero que iba sin afanes im
perialistlas- Tambien Mexico re
chaza las inversioncs que vie
nen a succionar la :::-iqueza del 
pais para llevarla a tierras Ie
jan!ls y queen nada coopera a 
meJomr las condiciones de vida 
de este pueblo. Rech~mos el 
capital imperiaaista /que vi.ene 
con pretensiones discriminato. 
r ias; pero Mexico acoge con ca
rifio al capita-I invertido con bue- 1 
na fe. Declar6 que en el caso 
de la American Airlines se h!l 
prcbado, que es-ta empresa :;a. 
b_e compren,der a los mexicanos, 
sm tomer en cuenta e,1 color c.e 
su piel ni su criterio politico o 
religioso. , · 

Afiadi6 el licenciado Carrillo 
que Mexico es amigo de aquellos 
que penisando distinfto, .. Vienen 
para ahondar en el surco abier
to de nuestra tierra, los clmien· 
tos de ui:a. larg,a, prosperid;ad, 
para benE>f1c10 de todos· pero es 
enemigo jurado de los' que ha· 
cen gala de un impe;r1arl.ismo 
vergonzante y despues ,de explo
tar nuestrrus exig~ lriquezas 
sin cejar nada, en ninguna c;e 
la~ actividia,des hum,acr-tas a QUA 
se dedican. P ero es el caso qua 
nos encontramos con una com. 
paiiia aerea qua ha venido a 
sernbrar para beneficio de Me· 
xico v deI suyo propio. No tra· 
t a de desplazar a n-adie dentro 
de 11u miEm~ a ctividad. Mucho 
meno<; dE' c-oartar nuestra propia 
lild de a cci6n y · t1e empresa 
d o de nuestras Jlronteras, 
P esa nobleza de miras es que 
es amos a11u1, pa ra dei;ewle to-
~~ 9-t~s~ ~ @ ~~t~q'.it _ .: . · , 


